
NOMBRE DEL PRODUCTO IMPERSAYER TAPA GRIETAS ACRILICO 

DEFINICIÓN  TÉCNICA
Es un producto de consistencia pastosa de excelente elasticidad,   
elaborada a  base de resinas acrílicas, aditivos y fibras sintéticas con los  
cuales obtiene excelentes propiedades de adherencia

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO
 Para resanar grietas en losas,  se puede utilizar en puntos críticos, así   
 como en  juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante  del  
 tipo acrílico 

CARACTERISTÍCAS 
PRINCIPALES

 Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta   
 movimientos normales de estructuras y construcciones, protegiéndolas de  
 filtraciones de agua. 
 Con este producto, puede reparar grietas hasta de 1 centímetro de ancho  
 por un centímetro de profundidad, grietas de mayor tamaño deberán  
 repararse con un albañil.
 Su compatibilidad es principalmente con impermeabilizantes del tipo   
 acrílico Impersayer fácil 

CARACTERISTÍCAS
FISICAS ESPECIFICACIÓN MÉTODO ASTM

VISCOSIDAD 60,000 Cps D-562

PH 8.5 – 9.5 D-4262

% SÓLIDOS POR PESO 76.00 + - 2.00 % D-2369

DENSIDAD 1.420 - 1.500 kg/lt D-1475

ESPESOR PELÍCULA 
RECOMENDADO

1 cm de ancho por 1 cm de 
profundidad 

TIEMPO DE SECADO AL 
TACTO

2 hr. Dependiendo directamente de las 
condiciones de temperatura y 

humedad.
D-1640

PRESENTACION 1 Lt    y   4   Lts

TIPO DE APLICACIÓN Espátula o cuña presionando para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta
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• ALICACIÓN

• Limpieza. 

• La superficie a resanar debe estar limpia y seca. Se debe eliminar con un barrido cuidadoso 
particulas sueltas, tierra, arenilla, restos de revoque e impermeabilizante flojos, etc. Elimine 
totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores. 

• Se puede hacer un barrido posterior con escoba humedecida para sersiorarse de 

       que la grieta esta completamente fuera de impurezas 

• Humedezca la grieta antes de colocar el Resanador sin dejar exceso de agua 

• Aplique  ImperSayer Tapa Grietas sin diluir, usando una espatula o Cuña,
       presionando con fuerza para lograr  que el producto llegue lo mas profundo 
       que se pueda de la grieta, esto garantizara una mejor adherencia y sellado de la 
       grieta. 
• Aplique simpre excediendo un poco el material para Compensar la contraccion que se genera al 

secar el producto
• deje secar 2 hrs antes de continuar con el proceso de Impermeabilizacion.
• Resna Grietas es compatible con la linea Imper Sayer Facil  
• Este producto esta listo para su uso y es de facil aplicacion asi como la linea de produtos Imper  

Sayer Facil

• RENDIMIENTO:
• Puede variar dependiendo del tamaño da la grieta a reparar  

• PRECAUCIONES:
• No se aplique sobre asfalto. No se aplique  bajo amenaza de lluvia. No se aplique
       bajo superficies encharcadas. Evite el congelamiento del producto. No se aplique 
       en superficies excesivamente  calientes. En caso de contacto con los ojos y piel, 
       lave con agua abundante. Conserve los envases bien tapados cuando se utilice.    
• No se deje al alcance de los niños  

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento del producto por lo que 
pueden tomarse como optimas orientaciones para un buen desempeño, en caso de hacer algun cambio en estas 
indicaciones a criterio propio, se debera asumir el riesgo, la responsabilidad y consecuencias que esto genere, debido a 
que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control,  
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